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Salida desde Montevideo, para tomar vuelo con destino a Panamá.  
Recepción, traslado al hotel y alojamiento. Resto del dia libre. 

MONTEVIDEO - PANAMA

Desayuno. Este día tomaremos el tour por la ciudad de Panamá + el Canal.  

PANAMÁ

En horario prvisto salida de panamá a la Habana. llegada a La Habana. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para disfrutar 
de esta maravillosa ciudad. Por la noche recomendamos el paseo para 
visitar La Fabrica de Arte.

La Fábrica de Arte Cubano (conocida localmente como La Fábrica de Arte o F.A.C) es 
una galería de arte y un club en La Habana, Cuba. La galería y el escenario de Fábrica 
se establecieron dentro de una antigua fábrica de aceite de cocina y desde entonces ha 
ganado notoriedad como uno de los principales clubes nocturnos y galas de arte de La 
Habana. Varios medios de comunicación han descrito la fábrica como un símbolo de la 
acelerada apertura de Cuba al mundo.

El grupo tendrá un acceso fácil, pues para esa noche avisamos que podrían 
concurrir.  El costo de la misma es de 3 dólares por pax. 

PANAMÁ - HABANA

Desayuno. Este día tomaremos el tour para visitar el casco histórico, 
Patrimonio de la Humanidad: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza 
de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, El Capitolio, Parque Central, Parque 
de la Fraternidad y Plaza de la Revolución. Visita al museo de la Revolución. 
Almuerzo en la Habana vieja. Luego de la actividad regreso al Hotel.

Por la tarde/noche recomendamos caminar el malecón de la Habana este 
es uno de los puntos de reunión preferidos por amantes, poetas, trovadores, 
filósofos y pescadores. Goza de un ambiente especialmente apasionado 
durante el atardecer, ya que es aquí donde se pueden apreciar uno de los 
ocasos más bellos de la isla.

HABANA
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Desayuno. Mañana libre. En la noche proponemos asistir a la Ceremonia del 
Cañonazo de las 9 (opcional).  Esta actividad es declarada patrimonio Cultural y 
recrea un desfile militar con atributos y técnica de la etapa colonial, y concluye con el 
disparo de una salva desde uno de los cañones ubicados en la Cabaña, Justo a las 9 
de la noche. 

HABANA

Desayuno. Recorrido por la Ciudad de Trinidad, una de las primeras Villas 
fundadas por los españoles a principio del siglo XVI, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visitaremos la iglesia 
Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad con su lujoso altar ornamentado 
con piedras preciosas e imágenes de hace 300 años. Visita a la Plaza 
Mayor y al Palacio del Conde Brunet, actual Museo Romántico. Visita al 
bar típico de la ciudad, La Cachanchara, donde podrán disfrutar del cóctel 
de la casa, elaborado con miel y ron. Retorno al hotel. 

TRINIDAD

Desayuno. Salida hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel de trinidad en 
la península Ancón, sobre el Mar Caribe. Resto de la tarde libre para 
descansar o disfrutar del hotel. Cena en el Hotel.

HABANA - TRINIDAD

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Santa Clara. Recorrido por 
la ciudad de Santa Clara, visita al Mausoleo de Che y el tren blindado, 
luego almuerzo. Alojamiento en el hotel seleccionado en zona de playa 
Cayo santa Maria con régimen de todo incluido.

TRINIDAD - SANTA CLARA - CAYO SANTA MARÍA

Día libre para disfrutar de una de las playas mas bellas de Cuba.  Podemos 
explorar el resort donde nos hospedamos. Disfrutar de la hermosa playa 
que nos ofrece, como también las diversas actividades que brindan en el 
día. Por la noche podremos disfrutar de la gastronomía ya sea de buffet o 
de los restoranes a la carta. 

CAYO SANTA MARÍA
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QUÉ INCLUYE

• Boleto aereo.
• Traslados de entada y salida + visita de la ciudad y canal de panama.
• Visita a la habana con almuerzo incluido.
• City tour por trinidad con almuerzo inlcuido.
• Visita santa clara memorial y tren blindado.
• Todos los traslados de entrada y salida inlcuidos.
• Seguro de salud durante todo el recorrido.
• Visa de cuba.
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2 Noches. Hotel Riu Plaza o similar con desayuno.
PANAMÁ

3 noches. Hotel Palacio Cueto o similar con desayuno.
HABANA

2 noches. Hotel Brisas Trinidad o similar con media pensión. 
TRINIDAD

3 noches. Hotel Meliá Las Dunas o similar con todo incluido.  
CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Santa Clara para abordar el 
vuelo hacia Montevideo. 

CAYO SANTA MARÍA - MONTEVIDEO

Desayuno. Este día lo tomaremos para disfrutar de la hermosa playa de 
Cayo que ofrece el Hotel. Noche libre para disfrutar del espectáculo que 
brinda el hotel. 
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